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Retranscription de l’entretien semi directif mené auprès de 

deux biologistes espagnoles à Barcelone, en juillet 2021. 

 

 

JEANNE Para empezar, podéis presentaros, vuestros estudios y vuestro trabajo ?  

MARIA Vale, pues bueno, las dos tenemos muy parecido a la carrera, pero yo estudié biotecnología 

en la Universidad de Girona, luego hice un máster en biomedicina y luego ya hice un 

doctorado también en biomedicina con la Universidad Pompeu Fabra y ahora mismo he 

hecho un máster. Bueno, luego estuve en cosas de ensayos clínicos en el Hospital del Mar 

y ya ahora he hecho un máster para entrar dentro de la empresa farmacéutica y ahora 

estoy dentro años de farmacéutica en el departamento médico. 

SILVIA Yo también estudié biotecnología en la Universidad de Lleida. Cuando terminé la carrera 

hice un máster en Reproducción Humana Asistida aquí en Barcelona y es cuando me 

empezó a interesar un poco la investigación traslacional, un poco más aplicada. Entonces 

decidí hacer otro máster en Investigación Biomédica Traslacional para buscar cosas más 

aplicadas a las enfermedades o soluciones para los pacientes. Y e hice el doctorado. Tuve 

la suerte de poder hacer el doctorado en un grupo de patología mitocondrial, un grupo de 

enfermedades raras y una vez terminé el doctorado… Pues, bueno, quería cambiar el 

rumbo de mi trayectoria profesional y moverme al mundo de la industria farmacéutica 

porque consideraba que después de lo que había visto yo en el laboratorio final, la industria 

es la que consigue que esos tratamientos que tú investigas en el laboratorio lleguen 

realmente a los pacientes. Entonces hice un MBA en industria farmacéutica y actualmente 

estoy trabajando como soporte al departamento médico, no en una industria, en una 

empresa italiana. 

JEANNE Cuáles fueron vuestras expectativas antes de empezar los estudios de biología?  Sabíais si 

ibais a hacer experimentos con animales ? cómo lo anticipabais ? 

SILVIA Bueno, pues la verdad es que yo cuando empecé la carrera sabía que me gustaba todo el 

mundo de la biología, un poco el tema de investigación, pero tampoco tenía mucha idea y 

por eso decidí hacer esa carrera, más que nada por el temario. No tanto relacionado con 

las expectativas que yo tenía después de terminar la carrera, porque realmente cuando 

terminas muchas veces no sabes a qué te puedes dedicar con esa carrera.  

SILVIA Y la  verdad es que durante la carrera no tienes demasiado contacto, pero en alguna 

práctica sí, que tuve con ratones. No demasiado, pero un poquito sí, un poquito sí. 

MARIA Bueno, yo elegí la carrera Biotecnología porque me gustaban las ciencias, pero me gustaba 

la ciencia más aplicada. Entonces elegí biotecnología porque vi que era como una carrera 

de amplio espectro, es decir, que no te cerraba puertas. Después te podías dedicar a 

muchas ramas de ella. Pero igualmente tampoco se sabía las expectativas que había en un 
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futuro. Tampoco sabíamos las salidas profesionales. Pero en mi caso, en la carrera sí que 

no hicimos nada en animales. Aunque lo que sí que había una asignatura que sí que te lo 

explicaban los experimentos es que tú eres conocedor de que se hacen experimentos en 

animales con la carrera no hicimos ninguna práctica animal. 

JEANNE En de qué momento empezaron los experimentos con los animales ?. 

SILVIA En mi caso, yo tuve un pequeño contacto durante la carrera, pero luego sobre todo en el 

doctorado. En las prácticas que hice en el máster y luego sobre todo en el doctorado .Hay 

una titulación que es obligatoria, o sea, un curso que tienes que hacer obligatoriamente 

para poder trabajar con animales. Entonces en ese curso es donde un poco, pues te 

enseñan cuáles son las diferentes formas de administración de medicamentos o sacrificar 

los animales para que no sufran. Y una vez tienes el título, ya puedes oficialmente poder 

empezar a trabajar y a investigar con animales, así como pedir proyectos. Para perdir 

proyectos también necesitamos esta certificación. Y luego durante todo el doctorado he 

estado trabajando con ratones en este caso. 

JEANNE Y tú Silva ?  

MARIA Yo me saqué el título durante el máster porque una posibilidad es que durante el máster 

eliges una asignatura fuera del título. Y digamos que como comentaba con título, tiene 

como varios grados. Depende de lo que tenga qué objetivo tengas. Hay como diferente 

clasificación de títulos y nada, pero yo no. Durante el máster sí que no trabajé con animales 

porque yo mi proyecto era con levaduras. Pero en el doctorado sí que ya empecé a trabajar 

con animales, pero en mi caso no haya seguido, sino que había períodos de tiempo 

específicos 

SILVIA Y además la certificación está específica para cada animal. O sea, si vas a trabajar con 

ratones, necesitas hacer las prácticas concretas con ratones o con ratas, o con conejos, o 

con peces. Yo tengo la certificación para poder trabajar con ratas, con conejos y con 

ratones. Pero la durante la tesis, trabajé con ratones. 

JOSÉPHINE Cuánto tiempo duró la formación que tuviste? 

SILVIA Dos semanas, creo yo. Más dos semanas, pero jornada completa, sí. O sea, dos semanas 

completas. Y luego tienes trabajos que realizar en casa, que luego te evalúan para 

determinar si pasas o no.. Bueno, es la prueba y te dan el título. 

JOSÉPHINE Son dos semanas para cada animal ?  

SILVIA No, no, no.. Dos semanas completas. Hay una programación que es un poco general, luego 

otra un poco más específica de cada animal y las prácticas van incluidas aquí. En estas dos 

semanas, 

MARIA El título ha ido evolucionando. Ahora creo que es distinto. Porque antes tú te sacabas un 

título, el B que era experimentador y el C que era investigador. Entonces, la diferencia es 

que el investigador, que era el C, podías escribir proyectos y pedir tus propios proyectos. Y 

el B solo puede hacer los experimentos. Pero ahora esta legislación ha cambiado y ahora 

hay la función A, B, C y D. Entonces tienes que hacerlos todos. Puedes hacer time del 
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módulo A y sólo puedes hacer unas funciones. Si haces módulo A y B, puedes llegar a hacer 

más cosas. Si haces A, B y C, llegarás a más. Como que cada módulo tiene el A es muy 

básico, podría ser el cuidador, el B ya sería el experimentador. El C ya puedes hacer algo 

más que el B y el de C sería como el máximo. Va por módulos y depende de los módulos 

que hagas. Puedes tener unas funciones o otras 

JEANNE Y durante la formación habéis practicado disecciones sobre los animales ? 

SILVIA Bueno, practicabas sobre todo todo vías de administración o vías para poder sacar 

muestras de sangre a los diferentes animales y luego también eutanasia. Osea, como 

sacrificar de la manera más correcta a los animales para que no sufran. Un poco las cosas 

que más prácticas.  

MARIA Yo creo que esta también ha cambiado.  

JOSÉPHINE Y qué es lo que más le ha gustado durante la formación? 

SILVIA Hombre, sobre todo que te enseñen a hacer las cosas bien para que el animal no sufra, 

porque cuando no sabes, al final todo es practicar. Obviamente no es fácil trabajar con 

animales y cuanto más hayas practicado mejor haces las cosas. Entonces es bueno que te 

enseñen diferentes opciones para, yo que sé, para sacar sangre del animal depende el 

experimento que hagas. Pues está muy bien, es muy interesante ,no ?  

JEANNE Es interesante, difícil en el mismo tiempo ? 

SILVIA Hombre, sí, es difícil porque es la primera, el primer contacto que tienes con investigar con 

animales y no es fácil y pero bueno, al final pues de alguna manera hay que empezar, no ? 

Y mejor que sea con profesores que te pueden enseñar cuáles son las mejores maneras. 

JOSÉPHINE Y también es cuestión de aprender cómo cuidar a los animales antes del experimento. O 

solo se trata de aprender cómo hacer para sacrificar el animal ?  

SILVIA Si, lo que pasa que cuidar al final tampoco tienes que hacer. Quiero decir, son cosas fáciles 

de hacer. Lo más complicado es cuando tienes que hacer alguna de estas técnicas para 

administrar algún mandamiento. Pero lo que es cuidar realmente lo que hay que hacer es 

ponerles comida y bebida y limpiar las jaulas generalmente. O luego pues estar atentos. 

Como los animales están en jaulas, a veces con otros animales, pues se atacan unos a otros, 

entonces te enseñan cómo separar. Si ves que un ratón está siendo dominante frente a los 

otros, pues a separarlo para que no se peleen y no salgan heridos los otros. Este tipo de 

cosas. Pero bueno, son cosas que son un poco de sentido común, que tampoco hace falta 

practicar tanto como cuando realmente vas a hacer diferentes intervenciones. 

MARIA Y en mi caso había cuidador 

JOSÉPHINE No tenías que aprender cómo hacerlo ?  

MARIA No, en mi caso había personas en mi centro responsables que ellos supervisan cada día los 

animales, que estuvie, que tuvieran la comida, que tuviera bebida y también el animal 

como su estado. Si se mueve, su pelaje, sus ojos, dice si el animal está sano, o si le pasa 
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algo.. Entonces el cuidador es el responsable de cada día hacer como una supervisión que 

los animales están bien. 

SILVIA Sí, en mi caso también. O sea, depende de lo que tengas que trabajar. Yo, por ejemplo, que 

trabajaba todos los días con ellos, pues yo también los veía cada día y si alguno le pasaba 

algo o estaba mal por algo, yo también lo observaba. Pero hay gente generalmente en 

todos los estabularios que cuida o limpia las jaulas y entonces hacen una revisión de cada 

animal. Y cuando ven uno que está mal te avisan. Y entonces tú decides en función de cómo 

esté el animal y de cómo de importante sea para el experimento. Si es mejor sacrificarlo 

porque está muy mal o qué tipo de tratamiento le puedes dar para poder curarlo. 

MARIA Digamos que hay un veterinario también. Normalmente, en los estabularios. Porque tú 

sabes más o menos como está el animal, pero no eres un experto. Entonces el veterinario 

sabe cómo actuar en cada uno de estos casos. 

JOSÉPHINE Pero cuántos animales habian en estas jaulas, en este lugar? Cuántos? 

SILVIA En mi caso, en ratones el ratio era cinco ratones por jaula. 

JOSÉPHINE Cuántas jaulas ?  

SILVIA Depende del punto del experimento. Yo, por ejemplo, lo que hacía es darles un tratamiento 

diario a los ratones por vía oral con una sonda. Los cogía, los pesaba y en función de lo que 

pesaba les daba un tratamiento. Y lo volvía a dejar en la jaula así con todos. Entonces, claro, 

yo los empezaba a tratar desde muy pequeños, desde cuatro días. Tú normalmente haces 

una planificación, pero hay momentos en los que tampoco sabes cuántas jaulas vas a poder 

llegar a tener, pero he podido llegar a tener 20 jaulas de ratones. Lo que pasa es que no, 

no siempre cinco ratones por jaula. A veces hay menos, depende cómo sea el experimento. 

Luego también los ratones generalmente no se van juntando y separando. Si puedes 

mantenerlo siempre en la misma jaula que han estado con sus hermanos o sus 

compañeros, mejo. Porque si no, si les juntas igual se empiezan a pelear y suele ser más 

complicado y luego siempre suelen estar separados machos y hembras para que no se 

queden preñados. O sea, únicamente coges un macho y coges una hembra y los pones en 

la misma jaula cuando quieres conseguir embarazo, que en mi caso yo si que trabajaba. 

Como trabajaba con ratones muy pequeñitos, pues yo ponía los cruces, entonces yo iba 

controlando si estaban o no embarazadas las hembras, las iba pesándolas y cuando 

estaban embarazadas quitaba el macho para que no la volviera a dejar embarazada. Y 

bueno si si. Pero puedes tener un volumen bastante grande de ratones si. 

JOSÉPHINE Puedes escribir el protocolo de tu experimento ? 

SILVIA Yo. Yo lo que hacía era eso. O sea, yo trabajaba con una enfermedad rara entonces es una 

enfermedad recesiva. Juntaba macho y hembra que fueran portadores de la enfermedad. 

Entonces cuando nacían los bebés se supone que una cuarta parte de los bebés un 25 por 

ciento tenían la enfermedad, un 50 por ciento eran portadores y otro 25 por ciento eran 

sanos, 100 por ciento que no eran portadores. Y entonces yo desde pequeñitos ya porque 

mi tratamiento empezaba desde que los ratones tenían 4 días, porque es una enfermedad 

muy muy grave en la que los niños que tienen la enfermedad en la vida real se mueren 
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muy jóvenes y los ratones también. Tenemos un modelo que en este sentido se reflejaba 

bastante bien lo que era la enfermedad. Y entonces yo estaba probando que un 

tratamiento alargará la vida de estos ratones. O sea, los ratones se morían a los 16 días y 

yo con el tratamiento miraba a ver si sobrevivían más días. Bueno, como de forma general, 

no luego analizaba más cosas realmente a nivel molecular, no. Entonces desde el día 4, 

pues los paps que llamábamos los ratoncitos pequeñitos, los pesaba y en función de lo que 

pesaba me daba la cantidad acorde al peso de tratamiento y los iba siguiendo hasta que se 

morían. Bueno, hasta que se morían, no, hasta que estaban muy mal. Cuando consideraba 

ya que estaban muy mal, los sacrificamos para que no sufran. Si ya veíamos que estaban 

muy mal y al final tú vas trabajando con animales y ya sabes cual es el punto que dices. 

Vale, ya está tan mal que es que no va a durar más de dos días. O sea, no lo dejas morir 

normalmente y que sufra, sino que ya cuando ves que ya está a punto pues lo sacrificas y 

así también puedes recoger las muestras del ratón para luego poder analizarlas. Eso era. O 

sea, yo más que nada lo que hacía era eso, administrar tratamiento durante la vida y luego 

sacrificarlos justo antes para poder analizar pues el contenido de ADN mitocondrial, en 

este caso sobre todo diferentes cosas. 

JOSÉPHINE Y también te enseñan el momento en que se puede decir que está muy mal. También es 

sentido común ? Está descrito las etapas en las cuales se dice ahora está bien, vamos a 

sacrificarlo? 

SILVIA Si está descrito, está descrito. Lo que pasa es que es verdad que es una escala un poco 

general y al final tú con los modelos de ratones… Son los modelos de las enfermedades 

cuando hablamos de un modelo de ratones. Pues eso, yo trabajaba con una enfermedad 

que se llama deficiencia TK2, pues el modelo era desde deficiencia en TK2 que lo que hace 

es un poco asemejar lo que es la enfermedad en humanos. Y cómo cada modelo es muy 

diferente, al final tú aprendes a trabajar con tu modelo y aprendes cómo medir en tu 

modelo ese punto en el que ya hace falta sacrificar al ratón para que no sufra más. Pero sí 

que hay escalas generales.  

MARIA Las escalas son generales. Pero cuando tú pides el proyecto, como tú ya defines tu modelo 

animal, qué le vas a hacer? Esa escala se adapta y ellos, los evaluadores ya miran respecto 

a tu modelo, la escala, si creen que es oportuna o si tienes que añadir algún parámetro que 

en la escala general no está. Pero ellos consideran que tendría que estar. 

SILVIA Sí, porque antes de trabajar es que esto no lo hemos explicado, pero antes de trabajar con 

animales tú tienes que pedir un proyecto y hay un comité ético que te lo tiene que aprobar. 

Tú no puedes trabajar con animales y hacer lo que te dé la gana. Tú tienes que escribir un 

proyecto para decir qué es lo que vas a hacer exactamente. Y el comité te dice vale, si lo 

puedes hacer o no, esto no lo puedes hacer, es como. 

MARIA Además, normalmente hay dos comités, el de tu centro o el de tu estabulario, y en este 

caso la Generalitat desde la Comunidad Autónoma también tiene poder. 

JOSÉPHINE Y tú, tu protocolo cual era ? 

MARIA Mi objetivo era estudiar los músculos de los ratones que tenían cáncer. Entonces mis 

animales eran ya más de seis semanas de ti, ya eran mayor mayores, adolescentes, adultos 
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entrando a la etapa adulta. Entonces yo lo que hacía era administrar células tumorales de 

ratón, en este caso era pulmonar el que nos interesaba cosas de pulmón. Y digamos que el 

ratón durante los primeros 15 días se desarrollaba el cáncer. Y una vez desarrollado el 

cáncer, ya empezábamos a ver que el ratón no empezaba a perder peso y empezaba a 

perder peso en nuestro caso significa perder músculo. Hasta el día 30, que sabíamos que 

nuestro ratón ya estaba llegando a la escala de que ya el tumor lo acababa haciendo 

metástasis. Entonces el ratón se podía morir. Entonces, antes que se muriera, nosotros los 

sacrificábamos. Y lo que recolectamos eran los músculos, porque en nuestro caso nos 

interesaban los músculos del ratón. No el tumor en sí. 

JOSÉPHINE Y después, una vez que el ratón está muerto, recuperas sus músculos. Trabajabas sobre los 

músculos del ratón muerto. 

SILVIA Sí, generalmente dejar que el animal se muera no tiene ningún sentido. O sea, como no 

quieres hacer una curva de supervivencia y ver exactamente hasta cuándo vive, sí, pero si 

no.  

MARIA Voy a hacer un experimento y este experimento al x días y a los x días los sacrificas más o 

menos a todos. Y si alguno está muy mal o sacrificarás antes y se pasa de la escala. Pero si 

no marcas los días porque a ti te interesa tener como los animales en un mismo día, en un 

mismo momento para poder tener como para poderlos comparar, porque si no, no lo 

podrías comparar si lo haces en diferentes días 

SILVIA Y lo que haces cuando lo sacrificas es recoger las muestras que es realmente la información 

que vas a tener para los resultados. En mi caso yo recogía muchos órganos y dentro de 

cada órgano analizaba diferentes cosas. Pero bueno, depende. 

MARIA Depende de lo que las muestras que quieras. Si sólo quieres sangre, realmente no vas a 

matar al ratón. Exacto. Si el ratón está sano.  

SILVIA Si, yo había otros experimentos que hacía con Cinéticas, por ejemplo, tú administras el 

mismo tratamiento que administraba los ratones para aumentar su supervivencia. Se la 

administraba y cada cierto tiempo le sacaba sangre a los ratones sin matarlos. Les sacaba 

sangre para luego poder ver cómo estaba la concentración del fármaco que había 

administrado en los diferentes tiempos. Pero si, si únicamente la vas a sacar sangre, no 

sacrificas al ratón. 

JEANNE Qué haces de estos ratones después? 

SILVIA Depende. Depende. A ver si realmente solo los quieres para eso, para hacer esas cinéticas. 

Pues luego los sacrificas. Si luego los puedes utilizar para otra cosa, para cruzarlos con otras 

hembras, yo qué sé. Pues igual los puedes utilizar. O igual son animales que tenías de otro 

experimento y te han sobrado entrecomillas y los aprovechas para esto. Depende mucho 

de la casuística del momento. Pero sí, a veces también se compran ratones para hacer 

experimentos concretos. 

MARIA Yo los compraba mucho. Porque hay gente que los cría. Si quieres emparejamientos 

concretos o tú mismo utilizas un número tan grande de ratones que a veces te interesa 
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más tener tu criarlos, emparejarlos y que tengas ni crías que no comprarlos. Pero depende 

del experimento. Si te interesa una cosa muy concreta sí que a veces cruzar o que tengas 

una mutación te sea muy difícil y vas a comprarlo directamente porque ya te va a llegar 

con la mutación o si quieres un ratón básico de tal. Tú dices que irá un ratón donde tantas 

semanas o de tanto peso. Hay hembras o machos? Y cada día quiero que me lleguen y tal 

día te llegan. 

JOSÉPHINE Y cómo los matas? 

SILVIA Cómo lo sacrificamos? 

JOSÉPHINE Sí. Hay que cortar los cervicales 

MARIA Depende de cada experiencia. 

SILVIA Generalmente dislocación cervical es como menos sufren porque bueno al final es un 

segundo y ya esto. Eso suele ser generalmente. 

MARIA En mi caso, mi caso. Yo quería sacar los músculos cuando estuviera vivo para tener que los 

músculos tuviera oxigenado y tener todos los órganos. Entonces, en mi caso el ratón estaba 

dormido, estaba sedado completamente y primero les traíamos todos los músculos y como 

el último músculo que me interesaba era el diafragma, es decir, el músculo respiratorio, 

solo que agujereadas el diafragma, el ratón se acababa muriendo. 

JEANNE Qué tipo de emoción has sentido la primera vez y después ? Cómo se ha desarrollado el 

vínculo con el animal de experimento? 

SILVIA A ver, no es no es agradable y yo encima eso trabajaba con ratoncitos, que es que… desde 

muy pequeñitos los estaba viendo y desde muy pequeñitos los estaba tratando entonces…. 

Bueno, pues… Aprendes un poco a normalizarlo, a intentar no ser tan sensible en ese 

sentido, porque si no, no lo harías. O sea, piensas más en el fin, a largo plazo que va a tener 

el experimento que estás haciendo y al final pues bueno, pues vínculo, vínculo. O sea, a mí 

sí que cada vez que los veía, sobre todo si eran pequeñitos, muy monos, pues me quedaba 

acariciándolo, o sea. Pero bueno, al final… Lo normalizas. 

JOSEPHINE Y tú ? 

MARIA Yo es que al principio lo pases mal. Pues que tampoco nunca es bueno. En mi caso nunca 

había cogido un ratón. Nunca sabes cómo tratarlo. Nunca sabes si le haces daño. Si no ves 

cómo él va a reaccionar cuando tú lo coges básicamente de la cola. Pero a veces son un 

poco… los ratones… 

SILVIA No es fácil tratar con ratones.  

MARIA y después lo acabas normalizando. Además, como más ellos también. Yo creo que ellos 

también notan tú como tú. No se cómo decirlo. Si tú estás tranquilo, ellos están más 

tranquilos. Si tú estás más nervioso en las primeras veces, como tú estás más nervioso, 

estás que no sabes cómo actuar. Ellos también están como un poco más revueltos.  
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SILVIA Si, yo por ejemplo, lo que hacían en el día a día, que era administrar el tratamiento, eso al 

final no es nada invasivo para los animales. Bueno, un poco invasivo, pero quiero decir que 

simplemente cogías el ratón, le dabas el tratamiento y lo dejabas en la jaula y ya está. 

Entonces. Pues eso en realidad no te supone ningún esfuerzo porque no le estás haciendo 

daño al animal. Claro, el día que te toca sacrificarlos, pues sí que cuesta un poco más. Pero 

bueno, como ya desde un principio ya sabes cuál va a ser el objetivo de todo el experimento 

y cómo va a terminar. Pues al final ya estás mentalizado desde el principio. Pero no es, no 

es agradable, no es agradable. 

MARIA Y además porque también depende de un periodo de tiempo. En mi caso eran máximo 30 

días. No tienes, no sé como decirlo si tuvieras experimentos con…  yo creo que con 

animales más grandes y mucho más período de tiempo más largo, creo que el vínculo es 

diferente. 

JEANNE Es posible. Y claro, estaba para proyectos de tesis de doctorado y todo eso es muy 

particular. Pero sabes si hay personas como estudiantes que negaron a sacrificar un animal 

o hacer experimentos sobre los animales, en las clases de biología ?  

MARIA Normalmente no te obligan, no? No se. 

SILVIA Si, Yo conozco el caso de mi hermano, que la facultad de medicina creo que sacrificaban 

una cobaya o algo así en alguna asignatura. Y… Y bueno, ellos consideraban o había un 

grupo de alumnos que consideraban que con un vídeo que se hubiera grabado el año 

pasado ya era suficiente. O sea que no necesitaban volver a sacrificar una cobaya para 

simplemente enseñar a los alumnos. Cómo se hacía? No, no sé cuál era el fin exactamente. 

Entonces sí que es verdad que depende para que sea. Pues sigue igual. Con un video es 

suficiente y no hace falta sacrificar por sacrificar animales. Pero bueno, obviamente se 

intenta reducir o se intenta controlar. Se intenta reducir el uso de animales. 

MARIA Yo creo que estas cobayas solamente vendrían de algún experimento ya finalizado. Y 

entonces normalmente los aprovechan antes de sacrificarlos ellos y ya está. Aprovechar 

para que los alumnos… que cuando nosotros hacíamos prácticas del curso de 

experimentación animal, normalmente eran animales que ya venían de un experimento y 

tú los aprovechabas. 

JEANNE Pensáis que hay alternativas más que reducir ? tener una rata o un animal que ha hecho 

un experimento antes? Hay otras alternativas en qué pensáis o no? 

SILVIA O sea. Para hacer pruebas no. Osea, no al revés. Quiero decir, para hacer pruebas sí. Para 

enseñar… para enseñar depende de qué cosas. Pues igual sí que se puede evitar. Pero 

realmente cuando vas a hacer experimentos, no, no, no lo puedes hacer de otra manera, 

porque al final trabajar con ratones en este caso es lo que más se puede acercar a trabajar, 

luego a poder trasladar ese tratamiento a los humanos. Depende para qué tipo de 

tratamientos. Pues luego hay que pasar por animales más grandes, pero de pasar a trabajar 

con células, que es el paso previo, tienes que pasar por trabajar con animales antes de 

poder llevar ese tratamiento a los humanos. Normalmente suele ser primero trabajar in 

vitro, que se llama en placas con células. Luego pasas a trabajar in vivo con animales y luego 

ya puedes empezar a administrar el tratamiento en humanos. Un poco así y de forma 
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general. Entonces realmente a ver, yo creo que no hay otra solución y que es la solución 

que más se aproxima. Luego también lo que pasa en ratones y lo que pasa en humanos ya 

es muy diferente, pero es la forma donde tienes un ser vivo entero y no trabaja solo con 

una parte del cuerpo. 

JOSÉPHINE Y cómo pasa del experimento con animal como rata, al experimento sobre humanos? 

Cuáles son las etapas? 

MARIA Bueno. Primero haces con ratón, por ejemplo, que el ratón es como el animal, más 

parecido al humano, que sea pequeño y fácil de manejar. Antes de tratarlo en humanos 

tiene que pasar en otro mamífero, en otra especie normalmente más grande. Y luego 

aparte, no sólo haces los experimentos que el fármaco va bien, haces como lo que decía y 

probaste dosis / respuesta, es decir, como yo administro, y luego cuando haces también 

esta escuela respuesta de los dos animales hay como equivalencias para saber, vale? Si yo 

administro estados y a este animal y me responde sí, más o menos en el humano me 

tendría que responder de otra manera. Pero claro, cuando empiezas con humanos vuelves 

a empezar un poco…. Tú tienes un rango de concentraciones y también pruebas con 

humanos para eventos y respuesta. 

SILVIA Si, un poco también en función de los estudios previos que haya habido, pues te piden para 

poder empezar a hacer estudios en humanos. Bueno, no se llaman estudios, se llaman 

ensayos clínicos. Con humanos te piden más o menos cosas. Yo, por ejemplo, con el 

tratamiento con el que estaba trabajando, como los pacientes no tenían otra opción 

terapéutica y realmente se morían, consiguieron que los pacientes pudieran empezar a 

tomar el tratamiento como uso compasivo que se llama, o sea, sin haber hecho todos los 

experimentos previos que se necesitaban, porque el tratamiento por otros experimentos 

y por otras cosas había demostrado que que se toleraba y que no era tóxico. Entonces, 

como no hay otra opción y realmente estos pacientes están muy mal, pues directamente 

se ha pasado a hacer ensayos clínicos. Pero en fase dos, digamos sea. No se han saltado 

pasos, pero bueno, que es que han sido más flexibles a la hora de poder convertirlo en un 

medicamento. Entonces, una vez que haces todos esos estudios clínicos con animales que 

llamamos bueno, primero in vitro con células, y luego con animales, que claro, el primer 

nivel es como dice SILVIA o los ratones, las ratas, pero luego normalmente pasas animales 

más grandes a primates en algunos casos o a bueno, sí, cerdos depende el tipo de 

enfermedad que sea. También, por ejemplo, para temas cardíacos, el cerdo tiene un 

corazón muy parecido al nuestro. Entonces pues experimenta con cerdos o para tema de 

pulmones, creo que son las ovejas. 

MARIA No, no, a veces también con primates. 

SILVIA Sí. Bueno, depende la casuística, se trabaja con animales más... Pero lo que más 

investigación se hace es con ratones. Entonces, luego, cuando pasas a humanos, ya se 

llaman ensayos clínicos. Y ensayos clínicos hay hasta que se aprueba el medicamento. Fase 

1. Fase 2. Fase 3. Y una vez se aprueba el medicamento, hay estudios de fase 4. Vale, 

entonces los de fase 1 se hace con pacientes sanos que no tienen la enfermedad y lo que 

se mide es la tolerancia y la seguridad al tratamiento. Y se hace con poquitos pacientes. Y 

una vez que se ve que se tolera bien y que seguro el tratamiento se pasa a la fase 2, en la 
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fase 2 sigue siendo con pacientes sanos. Y aquí lo que se mira es un poco la dosis. O sea, 

hemos visto que se tolera bien y que seguro vamos a ver qué dosis es la necesaria para 

conseguir el objetivo que queríamos. Y aquí ya en esta fase, dos o más pacientes que en 

fase 1. Y luego fase 3, es cuando ya aparecen los pacientes, los pacientes que tienen esa 

enfermedad y se prueba el tratamiento con la dosis que se ha determinado en la fase 2. 

Fase a fase tienes que ir a aprobándose, tienes que ir haciendo un protocolo y con los 

resultados, pues te aprueban o no pasar a la fase 2 y luego a la fase 3 y luego ya consigues 

la fase 3, aprobar el medicamento y una vez el medicamento esté aprobado, a veces 

también, pues sigues haciendo estudios de fase 4 que se llama. O de farmacovigilancia. 

MARIA Pero hay fármacos que no pasan por sanos, va directamente a enfermos. Como los 

oncológicos, no lo vas a aprobar nunca en un sano. No tiene sentido. Pasa ardientemente 

al enfermo. 

JOSÉPHINE Tenéis una anécdota o una situación que recordáis para ilustrar ? Por ejemplo, las 

emociones que has dicho que estaba muy difícil. Recuerdos de la primera vez ?  

MARIA Primera vez sude mucho. *risa* Salí del estabulario y pensaba que me habían pegado una 

ducha. *risa* Sue ese trabajo de media hora estuve 3 horas. *silencio* Porque claro, no es 

lo mismo tener confianza de coger el ratón, de ver el ratón ahí que va rodando y twitt tititi 

y cuando se coge se escapa y volver a coger. Y entonces acabé como sudada jeje lo mal que 

lo pasé. Y luego si estás nervioso, a veces ellos no lo notan y rebotan. Y entonces salían de 

las jaulas, y claro, como tú normalmente estás en la mesa y tienes ahí las jaulas que 

trabajas, algunos caían al suelo, sí. O sea, ellos mismos saltaban y se quedaban en el suelo 

así. Y luego corrían. Y tú tenías que buscarlos por la sala donde estaban. 

JOSÉPHINE Pero no están durmiendo. 

SILVIA No, no, no, 

MARIA no, no, ratones realmente están vivos. Es decir, solo los duermes si tienes que hacer algo 

que sea un poco invasivo para que no lo noten. 

JOSÉPHINE Fue lo que hiciste, no? 

MARIA Sí, pero esto para el sacrificio. Pero yo igualmente durante el resto de días siempre los 

evaluaba, los pesaba, también los administraba el tratamiento y entonces siempre están 

despiertos. Y es entonces cuando corren.  

SILVIA También alguna vez se me ha escapado alguno de la jaula? Normalmente son salas 

cerradas. Pero bueno, pues eso. Pues tienes la jaula abierta y como cada jaula tienes más 

de uno. Pues tú estás evaluando a uno y hay otro que le descarga y luego corre detrás de 

él por la sala. O alguna vez se me escondió uno detrás de un armario que había y no había 

forma de sacarlo. Pero sí, sí, y que generalmente los ratones que están en el estabulario 

están muy controlados y están muy cuidados. O sea. Eso es lo que me han dicho los 

cuidadores cada semana, pues mirando en todas las jaulas y les cambian la comida, el agua, 

la jaula para quitarles toda la mierda. Y luego nosotras también. Claro, cuando estás 

haciendo un experimento lo evalúas con bastante frecuencia. O sea, yo cada día iba a ver 
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a los ratones, o sea, los tenía súper controlados y cualquier cosa que estuviera mal, pues 

la podía resolver rápido y también 

JOSÉPHINE Tenías contacto con los cuidadores?  

SILVIA Sí, sí, sí. 

JOSÉPHINE   Su trabajo era controlar todos los días. Y sabes que estudios hicieron? 

SILVIA Sí, sí. Pues hay de todo en un ciclo. Sí. Los que son cuidadores que llamamos generalmente 

suelen hacer un ciclo. Un ciclo de grado medio superior, no lo sé, pero que es de 

experimentación animal. Entonces están formados concretamente en eso. Y luego también 

hay veterinarios siempre. No hay tantos. O sea, suele haber un veterinario por estabulario, 

no sé generalmente, pero que es una persona. Bueno, la carrera veterinaria ya la 

conocemos todos, que muy complicada. Y ellos son los que si realmente se vea un 

problema de algún animal, pues lo evalúan con más detenimiento y te dan consejos de 

cómo lo puedes cuidarlo. 

MARIA O algo que no le guarda es cuando avisa al veterinario y el veterinario evalúa muchas veces 

al mismo tiempo también te avisan a ti. El veterinario y ya está allí. 

JOSÉPHINE Y hay jerarquía entre las diferentes personas que trabajan en este lugar ?  

MARIA Bueno, el veterinario tiene la última palabra siempre. Si el veterinario te dice este animal 

se tiene que sacrificar. Tú no puedes hacer nada.  

SILVIA Pero normalmente hay uno. Hay una comunicación. O sea, el cuidador pues ve que un 

animal está mal y el veterinario dice habría que sacrificarlo porque está sufriendo o lo que 

sea. Entonces luego también se ponen en contacto contigo y te dicen “Mira, tenemos este 

animal que tiene este problema. Qué quieres hacer? Porque habría que sacrificarlo. 

Realmente lo necesitas para algún experimento? Lo pensabais sacrificar en algún 

momento? Porque como ha dicho SILVIA antes, clara, tú al final trabajas mucho por días 

concretos. Generalmente organizas como hacer el experimento y si uno es planeado, tener 

que sacrificar a los animales en días concretos para recoger todas las muestras. Entonces, 

si hay un animal que está muy mal pero no tenía nada y te dice mira, habría que sacrificarlo 

cuanto antes. Y tú lo dices, pues es que me quedan dos días para que el experimento 

termine. Pues bueno, o sea, hay una comunicación en este sentido para huuuum, para que 

el animal no sufra, pero también pues para intentar que no estropear los experimentos no 

¿ O sea un equilibrio. Pero sí, generalmente el veterinario es el que más sabe. El cuidador? 

Bueno, también depende para qué tipo de cosas. También te puede decir. Pero quién tiene 

la última palabra? El veterinario.  

MARIA En el sentido de animal, cuidar el animal o el bienestar animal, es el veterinario. Después 

hay gente que no entra como dentro del estabulario, pero son los responsables de la 

evaluación, no de ayudarte en todo. Todo el tema de pedir el proyecto.  

JOSÉPHINE Que opinas de estas leyes sobre el bienestar animal? Respeto con tus experimentos. 
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MARIA Yo creo que las leyes son correctas y son bastante duras porque no es fácil que se apruebe 

un procedimiento animal. Y además el procedimiento animal es bastante completo en el 

sentido que tienes que definir muy bien, ahora mismo tienes que definir, tienes que 

justificar primero que tienes un proyecto ahora con dinero. Que primero ya te han 

evaluado el proyecto en general. No? Pues quien te haya dado dinero, o sea estatal, 

autonómico o quien sea, primero tienes que justificar ahora mismo el proyecto de 

investigación que no todo tiene que ser en animales, o en células. El proyecto está 

aprobado, vale? Y luego tú dices mira, yo tengo este proyecto, pero dentro de este 

proyecto tengo una parte que son animales. Entonces tienes que escribir el proyecto 

aparte de los animales, para que sea evaluado por el Comité Ético como el comité, en este 

caso, en nuestro caso de la Comunidad Autónoma. Entonces tú escribes y tú tienes que 

justificar el número de animales, no? En este caso, cuántos animales quiero, cuántos 

animales voy a hacer al año? Qué haré cada día con estos animales, no? Que si le pasa al 

animal, si tiene algo o le pasa y si pierde x peso ? Qué cómo voy a tratar eso? Sabes? Es 

decir, siempre vas a poner como qué le haces? Pero si le pasa algo o va mal en el sentido 

que se tiene, se le abre un poco, tiene una herida. Cómo vas a tratar esa herida a ese 

animal? Tienes que escribir muy bien todo el camino y vas a hacerlo en cada momento. Y 

eso sí que el cuidador lo sabe. El cuidador sabe cómo es tu experimento, entonces tú no 

puedes hacer distintas cosas. Tú dices ah, pues voy a pedir este proyecto y luego voy a 

hacer lo que me dé la gana. No porque el cuidador sabe que haces tu y entonces si ve algo 

diferente, que estás haciendo algo diferente al animal que tú has escrito, al protocolo o al 

proyecto, sí que te pueden, como castigar y pararte, como para la investigación. Yo creo 

que está bastante regulado en todos los sentidos y que todo el mundo es bastante 

consciente de 

JOSÉPHINE y tú, qué opinas? 

SILVIA No? Y un poco como Ana, que al final yo creo que la gente que trabajamos con animales 

estamos concienciados de el motivo por el que estamos trabajando con animales. Y 

intentamos hacer las cosas lo mejor que sabemos y lo mejor que podemos para que no 

sufran. Y luego también está todo el tema legal detrás, que hay que pasarlo. O sea que no 

cualquier persona puede trabajar con animales y no se puede trabajar con. De cualquier 

manera. Luego también. Pues eso. Hay cuidadores que han hecho formación específica 

para eso. O sea, hay veterinarios. Es gente que sí, que está sensibilizada con los animales. 

Bueno, en general, pues confío en que la gente que trabajamos con animales lo hacemos 

de la manera más correcta que sabemos y que podemos. 

JOSÉPHINE Sueles tener debates sobre este tema, con amigos, con colegas, con compañeros de clase 

durante tus estudios o con otra gente? 

MARIA La mayoría de gente estaba bastante AFAV. Los de la carrera, estaban bastante a favor. 

Luego había los que querían y los que no querían trabajar. Eso es una cosa. Es que tú sepas 

o tú sabes que necesitas experimentación animal para adelantar la investigación y la otra 

que tú digas “A mí me parece muy bien, se necesitan animales, pero yo no me veo en 

corazón trabajar con animales”. Entonces hay gente que no quería trabajar con animales, 
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entonces bueno, buscaban investigaciones, otras ramas, otros proyectos, que no hubiera 

animales implicados. Pero realmente no? la ciencia si, no están como muy en contra. 

SILVIA Si, en nuestro entorno, la gente generalmente pues o también trabaja con animales y tiene 

un poco el mismo pensamiento que nosotras. Pero sí que es verdad que hay gente que a 

pesar de haber hecho los mismos estudios, pues eso les da más, más reparo trabajar y 

deciden hacerlo. Y luego pues fuera de del entorno científico, pues bueno, de vez en 

cuando igual sí que salen debates, pero. 

JOSÉPHINE Pienses que su que tu relación con los animales ha cambiado después de tu primer 

experimento? Pienses que ves las cosas diferentemente? 

SILVIA Mmmmmmh No lo sé. Yo diría que no.. 

MARIA De hecho, a mí no me dan tanto asco cuando los veo por la calle. Cuando veo un ratón ya 

no me sorprende jajaja. 

SILVIA O sea, claro que estamos muy familiarizados de trabajar con ratones e incluso ratas. Pues 

cuando ves uno por la calle o una rata por la calle, piensas más igual en los que tienes tú 

en el laboratorio, no? Y ya esta. Es verdad que cuando es de noche en Barcelona y estoy 

en el metro, me pongo a buscar ratones ¡Ah mira que mono un ratón!. 

JOSÉPHINE Ahora, en qué trabajas? 

SILVIA A ver, yo ahora estoy en una empresa farmacéutica que tiene, o sea, trabaja con 

medicamentos del área respiratoria sobre todo. Pero yo concretamente estoy trabajando 

con fibrosis quística, que también es una enfermedad rara, pero es bueno. Dentro de las 

raras, de las más comunes, estoy trabajando con inmunosupresores para gente con 

trasplantada. Estoy trabajando con un medicamento para la cefalea, dolor de cabeza, para 

colitis ulcerosa y para neonatología. Entonces, bueno, un popurrí de cosas. Pero claro, 

ahora sí trabajamos. O sea, en mi caso, ya no estamos en estudios clínicos y tampoco en 

estudios ni de fase 1, ni de fase 2, ni de fase 3, generalmente. Bueno, a veces no. 

Generalmente no. Ya estás en fase de vale el medicamento se ha aprobado. Vamos a hacer 

estudios de fase 4 que se llama de farmacovigilancia de estudiar más. Ya está aprobado el 

medicamento, pero quieres estudiar más pues diferentes aspectos. Entonces participamos 

un poco en el diseño de estos estudios, en el seguimiento de estos estudios en información 

científica o artículos relacionados con el medicamento. No es tanto investigación de I+D 

que se llama, investigación pre clínica. Damos como soporte, o sea, somos las personas de 

referencia dentro de la empresa de lo que es, pues todo el conocimiento científico. 

MARIA Y tú? Yo estoy en esta farmacéutica del área de dermatología y te la tomas en soriasis, 

dermatitis atópica y eczema crónico de manos. En mi caso tenemos como distintos 

productos o unos ya están al mercado, es decir, ya están en venta. Entonces lo que dice 

ella lo único que hace son estudios a ver si acabas de lanzar productos. Son estudios que 

es como más evidencia a la clínica real, porque realmente los ensayos clínicos siempre son 

en poblaciones muy concretas, con características muy concretas. Pero realmente cuando 

un fármaco está aprobado, todo el mundo puede tomárselo. Que tenga esa patología. 

Entonces realmente dicen que quieren ver la aplicación a la clínica a que se dice. Y después 
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nosotros tenemos como fármacos en vía de desarrollo. Pero ya que son en fase 2 que decía 

cola fase 3, entonces lo único que hacemos son los seguimientos, es decir, seguir a los 

hospitales como van incluyendo los pacientes que van probando nuestros fármacos y cómo 

van a reaccionar a ellos. 

JEANNE Y para todos estos productos se necesitan animales? 

MARIA Seguramente sí. Si la empresa lo hace es la parte de I+D y nosotros ya no estamos en I+D, 

ya no estamos en investigación, estamos dentro del departamento médico, que ya es como 

dentro del ciclo del medicamento, es mucho ya más adelante, mucho más avanzado. 

JOSÉPHINE Y también es una cuestión de prestigio? Una etapa de tu aprendizaje o durante tus estudios 

estudias con práctica con los animales y haces experimentos y después no tienes contacto? 

O en tu carrera profesional vas a trabajar de nuevo con animales? 

SILVIA A ver, claro, nosotros nos hemos cambiado del mundo académico al mundo de la industria, 

pero 

MARIA No, es decir la industria hace investigación, nos hemos cambiado a otro sí, a otra parte. 

SILVIA Sí, pero también es verdad. O sea, así por un lado. En academias, claro. O sea, sí, pero la 

I+D puede ser también en academia. Cuando estás en una universidad, en un laboratorio, 

al final es mucho más difícil conseguir la aplicación. O sea, la gente en la academia se centra 

más en investigar y es mucho más difícil luego trasladar eso porque no tienes dinero. O 

sea, es muy difícil que eso llegue a un ensayo clínico. Entonces, muchas veces las empresas 

grandes lo que hacen es comprar las patentes de esta investigación académica y poder 

llevarlo al mercado, poder hacer todo el proceso de los ensayos clínicos, que es muy, muy 

caro. Cuesta mucho dinero. Entonces, claro, en la academia. Bueno, depende. También 

puede ir evolucionando y dejar de trabajar tanto, no sólo con animales, sino en la poyata, 

que llamamos nosotros. La dejas de hacer experimentos y te dedicas más a escribir 

proyectos para conseguir dinero. Y luego también puedes hacer estudios clínicos en las 

empresas farmacéuticas. Pero claro, en mi caso la empresa italiana esto lo hacen más 

desde Italia, o sea, tienen como sitios más concretos donde hacen esto, no está tan 

repartido por todo el territorio. Y luego también las empresas farmacéuticas lo que hacen 

mucho es comprar licencias. Pues eso, o laboratorios más pequeños.  

MARIA O a los que se dedican a eso. Hay mas y mas I+D. Cuando ya tienen un producto que saben 

que funciona es cuando lo quieren. Estas pequeñas empresas que ya saben qué va bien 

pero que no pueden llegar a hacer ensayos clínicos, es cuando venden como todo su 

conocimiento, para que la industria continúe con el desarrollo. 

SILVIA Y de esto que tú compras, de esto que la empresa compra, muy pocos llegan a ser 

aprobados. O sea, al final la industria farmacéutica compra muchas ideas, digamos, pre-

clínicas, pero empieza a hacer fase 1, fase 2, fase 3 y muchas veces los tratamientos no 

funcionan como han funcionado en ratones, por ejemplo, entonces se caen y es la empresa 

farmacéutica la que se puede permitir hacer esta inversión. Las empresas pequeñas no 

pueden. 



15 
 

JEANNE Que opináis de cómo se perciben los experimentos en España en general, que los Españoles 

ven piensan de los experimentos animales. 

SILVIA La gente desconoce. La gente desconoce y es mas fácil criticarlo que realmente intentar 

entenderlo y luego al final. A ver. Todo el mundo cuando está enfermo necesita 

tratamientos. Pero igual no se plantean que para que esos tratamientos estén vendiendo 

en la farmacia que te los administren en el hospital se han tenido que hacer experimentos 

con animales. Entonces yo entiendo que es fácil criticarlo, pero yo creo que falta 

información y que la gente realmente sea consciente que puedes estar en contra 

igualmente, eh ¡ Pero… 

MARIA Cuando la gente desconoce, tienden a no estar a favor de las cosas, siempre están en 

contra. 

JOSÉPHINE Del exterior, cuando escucho que hay tantos proyectos en animales que no desembocan 

en verdaderas curas para humanos, me digo que pena que parece despilfarró, sabes? 

MARIA Pero eso pasa. 

MARIA Y el dinero invertido? Y las horas invertidas de la gente? Y todo el dinero que se ha tirado 

para llegar en algún sitio? Y no se llega? 

SILVIA Que la investigación no es a corto plazo, es a largo plazo. Es una inversión a largo plazo en 

todos los sentidos de tiempo, de dinero, de recursos, de animales. Pero bueno, al final se 

intentan diseñar los experimentos con la intención de que la hipótesis que tú planteas al 

principio sea la correcta. Lo que pasa es que muchas veces pues no lo es. Pero no tienes 

otra manera de hacerlo que realmente probándolo. Y todavía hay muchas enfermedades 

que no tienen cura. Entonces pues nosotros intentamos trabajar para que esas 

enfermedades tengan cura. 

SILVIA Yo confío en, como he dicho, que la gente que trabajamos con animales somos conscientes 

de cómo hay que hacerlo y de para qué lo estamos haciendo. Entonces, pues las imágenes 

éstas obviamente no me parecen nada bien, pero no por eso voy a echar por tierra todo el 

trabajo que hacemos los investigadores que intentamos hacerlo bien. Entonces yo me 

quedo con eso. Los animales se utilizan para la experimentación, pero también hay 

muchísimos animales que se sacrifican para la comida. Obviamente también se critica, pero 

igual la gente que te está criticando que se utilizan para investigación sí que comen, comen 

carne. Entonces, bueno, pues obviamente no está mal hacer sufrir a los animales porque 

sí. Y pues no sé, no sé. O sea, yo yo confío en que la gente y realmente la gente que tengo 

alrededor y que trabaja con animales está concienciada entonces. Bueno, pues obviamente 

hay gente que intenta hacer un poco boicot a todo esto porque sí que son mucho más 

sensibles con todo el tema de los animales e intentan difundir este tipo de imágenes que 

obviamente no son agradables para nadie. Pero no por eso voy a dejar de confiar en el uso 

de los animales para poder avanzar en la investigación 
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MARIA A poco me acuerdo ya de las imágenes realmente, pero yo. También se creo. Yo creo que 

solamente hizo un bombo más de lo que tenía que ser realmente estoy convencidísima, 

porque cuando tú quieres crear 

SILVIA El caos! 

MARIA el caos, lo vas a como exagerar todo. Ya te digo, no me acuerdo las imágenes. Y también 

para qué? Para que uno lo haga mal, no quiere decir que todo el resto esté haciendo mal. 

Porque es que sino, no tendría sentido. 

JOSÉPHINE Pero cómo se puede explicar que en este laboratorio hubo maltrato? Es una cuestión de 

leyes que no fueron respetadas? 

SILVIA Hay hombres, hay hombres que maltratan a sus mujeres, por ejemplo. Pues es lo mismo. 

O sea, hay leyes para hacer frente a las cosas que no deberían pasar. Pero tú no puedes 

estar constantemente detrás de una persona para que sea controlada, que haga cosas que 

no están bien. Entonces? Pues sí. Yo creo que al final se tiene que. O sea, nos tenemos que 

centrar en que hay personas. No hay gente que trabaja con animales, no. Hay personas 

que además trabajan con animales y los tratan mal. Pero no, la gente que trabaja con 

animales los trata mal. 

MARIA Es que son personas, porque lo mismo ha pasado a veces con han salido casos en 

residencias de abuelos, de gente que maltrataba a los abuelos. 

SILVIA O sea, yo no creo que haya gente que a propósito se dedica a trabajar con animales para 

maltratarlos. 

JEANNE Cómo se controlan los ensayos clínicos? Hay personas que vienen? 

SILVIA Sí, hay inspecciones, inspecciones. Suele haber inspecciones de vez en cuando. Pero bueno, 

tú al final estás certificado para eso y pues eso, están los cuidadores, están los veterinarios, 

que es irreal, que obviamente 

MARIA Va a depender del proyecto. A ellos les da igual si el proyecto a ti te sale bien o te sale mal. 

Ellos muchas veces tampoco saben la finalidad de tu proyecto, entonces ellos sólo están 

allí para el animal y entonces… 

JEANNE Sabéis cuando vienen los controladores? 

MARIA tampoco? Si vienen, yo creo que no nos enteramos, aunque sí, es decir, si vienen 

normalmente, si vienen ya van directamente a que el Estado no como el centro, tenga 

todos los protocolos aprobados, que los protocolos o los animales que estén dentro no 

estén. No estoy tocó los aprobados, cada uno con su identificación correcta. Que miren 

que todo cumpla las normativas que hay vigentes. Pero es difícil. Yo nunca me he 

encontrado a mí nadie me ha venido de “oye inspección”. 

JOSÉPHINE Habéis comparado el sacrificio de los animales para la ciencia y el sacrificio para la comida 

de todo el día. Tú tienes una dieta en particular ¿ Sin o con carne? 
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SILVIA yo generalmente no suelo comprar carne. Sí que consumo carne, pero siempre fuera de 

casa. Entonces intento hacer un uso reducido de consumo de carne. Y en este caso, para 

mí, por ejemplo, es más importante poder trabajar con animales que poder alimentarme 

de animales. O sea, le veo más la aplicación y la necesidad a trabajar con animales para 

poder avanzar, avanzar en la ciencia. Y bien, pues eso, la cura de enfermedades en este 

caso, que el hecho de matar animales para alimentación, por ejemplo. 

JOSÉPHINE Como calificas tus motivos? son éticos, ecológicos? Cómo? Cómo justificas este dieta? 

SILVIA Bueno, yo creo que es una mezcla. Es una mezcla de sostenibilidad y también ética. Bueno, 

sí, yo creo que es una mezcla de las dos cosas. 

JOSÉPHINE Y tú, tu dieta? 

MARIA Yo sigo comiendo carne. 

SILVIA No, no, yo también, yo también, yo también. Pero yo intento reducir, o sea. Considero que 

la carne también es im… en una dieta equilibrada, pues la carne también tiene que estar 

presente o no, también la puedes conseguir con otro tipo de proteínas. Pero sobretodo 

reducir el consumo de agua aquí. Yo creo que es brava, fiable y que todo el mundo lo podría 

hacer. Entonces pues yo intento colaborar en esta reducción del consumo. 

MARIA En Francia no sé, pero aquí nuestros padres es casi bien cada día comen carne y entonces 

es como intentar reducir el consumo. Y yo el tema es más ecológico, no? Sostenible. 

 

 

 

 

 

 

 

Merci à Silvia et Maria d’avoir répondu à nos questions ! 

Transcription : Joséphine Guichard 

 


